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CAPÍTULO I
I.

GENERALIDADES

1.- ENTIDAD CONVOCANTE.
Nombre:
RUC N°:

Municipalidades Provincial de Pomabamba.
20207429091.

2.- DOMICILIO LEGAL.
Jr. Huaraz S/N – Pomabamba – Áncash.
3.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
El presente proceso de selección tiene por objetivo contratar los servicios de personal
para las diferentes dependencias de la Municipalidad Provincial de Pomabamba por un
periodo de 03 meses, el mismo que puede ser ampliado según requerimiento y/o Informe
Favorable de desempeño de parte del área usuaria de la entidad, previa disponibilidad
presupuestal.
4.- DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O SOLICITANTE.
ÍTEM

DEPENDENCIA, UNIDAD
ORGÁNICA Y/O SOLICITANTE

CARGO

Nª DE
PLAZAS

Gerencia de Planificación y
Presupuesto
Oficina de Tesorería

Jefe(A) de Planificación y
Racionamiento
Cajera I

1

Oficina de informática e
innovación tecnológica

Jefe(A) de informática e
innovación tecnológica

1

Sub gerencia de recaudación Y
orientación tributaria

5

Sub gerencia de registro
Fiscalización tributaria, Y CONTROL

Sub gerente(A) de
recaudación Y orientación
tributaria
Sub gerente(A) de registro,
fiscalización tributaria y
control
Subgerente(A) De Catastro,
Habilitaciones Y
Planeamiento Urbano Y
Rural
Jefe(A) De Transito Y
Circulación Vial
Responsable de
Maquinarias

1

4

1
2
3

6

7
8

Subgerencia De Catastro,
Habilitaciones Y Planeamiento
Urbano Y Rural
Oficina De Transito Y Circulación
Vial
Unidad de Maquinarias

1

1
1

1
1
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21

Oficina de OMAPED

Responsable DE OMAPED

1

22

Oficina de Unidad de Local de
Empadronamiento
Subgerencia De Educación,
Cultura, Juventud, Deporte Y
Participación Vecinal

Responsable de ULEPromotor Social I
Subgerente(A) De
Educación, Cultura,
Juventud, Deporte Y
Participación Vecinal
Subgerente(A) De
Saneamiento Ambiental
Jefe(A) De Parques Y
Jardines

1

1

1

23

25

Subgerencia De Saneamiento
Ambiental
Oficina De Parques Y Jardines

26

Oficina De Limpieza Pública

27

Oficina De Área Técnica Municipal
(Atm) En Servicios De Agua Y
Saneamiento

24

31

Oficina De Serenazgo

Jefe(A) De Limpieza
Pública
Jefe(A) De Área Técnica
Municipal (ATM) En
Servicios De Agua Y
Saneamiento
Subgerente(A) De
Seguridad Ciudadana Y
Transportes
Jefe(A) De Serenazgo

32

Subgerencia De Desarrollo
Turístico

Subgerente(A) De
Desarrollo Turístico

Subgerencia De Seguridad
Ciudadana Y Transportes

TOTAL PLAZAS CONVOCADAS

1

1
1

1

1

1

18

5.- DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
El responsable de realizar el proceso de contratación es la Gerencia de administración y
Finanzas y la Comisión Evaluadora.
6.- BASE LEGAL:










Constitución Política del Estado.
Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.
Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, Decreto Supremo que regula la
fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte
del Estado.
Ley Nº 27815, código de ética de la función pública y normas complementarias
Ley Nº 29973, ley general de la persona co4n Discapacidad.
Ley Nº 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019.
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Sentencia del tribunal constitucional recaída en el expediente Nº0000002-2010PI/TC, que declara la constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza
laboral.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE que aprueba la
“Guía Metodológica para el Diseño de Perfiles de puestos para entidades
públicas, aplicable a regímenes distintos a la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil”.
Decreto Supremo N° 003-2018-TR, que establece disposiciones para el registro
y difusión de las Ofertas Laborales del Estado”
Resolución Ministerial N°124-2018-TR, que aprueba el “Manual de Usuario del
Aplicativo para el Registro y Difusión de las Ofertas Laborales del Estado
Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil.
Ley N° 27972 - Ley Orgánicas de Municipalidades.
Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público.
Ley N° 29973 General de la Persona con Discapacidad.
Ley N° 26771 Ley de Nepotismo.
Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.
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PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

DEPENDENCIA,
UNIDAD GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ORGÁNICA
CARGO JEFE(A) DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elaborar la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su área,
alineadas al PEI y ejecutarlo una vez aprobado.
b) Proponer criterios de priorización de la cartera proyectos, incluidos aquellos en
continuidad de inversiones, y las brechas identificadas, a considerarse en PMI.
c) Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos
en el PMI, realizando reportes semestrales y anuales.
d) Verificar que las inversiones se ejecuten en el marco de la Programación Multianual de
Inversiones.
e) Estructura, modificar y evaluar los planes operativos de las unidades orgánicas, alineados
al Plan Estratégico Institucional (PEI).
f) Elaborar la memoria Institucional.
g) Consolidar la información para el Plan de Desarrollo Local Concertado, Plan Estratégico
Institucional, entre otros, que se formulan en coordinación con las unidades orgánicas de la
entidad, y los diferentes sectores, instituciones y organizaciones involucradas en dichos
procesos a nivel distrital.
h) Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo Local
Concertado, el Plan Estratégico Institucional, entre otros documentos de gestión municipal.
i) Evaluar las propuestas de modificación de los instrumentos de Gestión: Reglamento de
Organización y Funciones (ROF), Manuel de Procedimientos (MAPRO); y el Texto Único de
Procedimientos administrativos (TUPA); en coordinación con las diferentes unidades
orgánicas de la Municipalidad. En los casos que corresponda, elaborar los informes de
Opinión Técnica para cada instrumento de gestión.
j) Brindar soporte técnico en la organización y conducción de los procesos de Presupuesto
Participativo en coordinación con la subgerencia de educación, cultura, juventud, deportes
y participación vecinal.
k) Emitir opinión técnica sobre la propuesta de las unidades orgánicas relacionadas a la
formulación y/o modificación de directivas, reglamentos y otros documentos de carácter
técnico, de acuerdo a la normativa vigente.
l) Elaborar y mantener los reportes estadísticos de las acciones y servicios de su
competencia.
m) Las demás funciones que le sea encomendada por el Gerente de Planificación y
Presupuesto o se asigne por Ley.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Título Profesional universitario o Grado de Bachiller en Administración, Economía,
Contabilidad.
2) Experiencia profesional no menor de cuatro (04) años en gestión pública o privada.
3) Experiencia no menor de dos (02) años en cargos Similares.
4) Experiencia en la conducción de Personal.
5) Conocimiento de Ofimática.
6) Capacitaciones relacionadas en Gestión Pública afines al Cargo.
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DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE TESORERÍA
CARGO CAJERO (A) I
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elaborar informes diarios y periódicos sobre el movimiento de fondos.
b) Verificar el monto de los cheques y otros documentos valorados con las planillas
respectivas.
c) Realizar pagos por remuneraciones y por otros conceptos, y efectuar cálculos sobre
deducciones.
d) Supervisar la elaboración del parte diario de fondos, así como, las actividades sobre
el consolidado de descuentos de Ley, ingresos propios, reintegros, pago de
remuneraciones y similares.
e) Mantener actualizado la contabilidad de fondos.
f) Control de los recursos recaudados, por tipo de Ingresos.
g) Llevar libros de caja, bancos y otros registros de fondos y/o realizar arqueos de caja,
elaborando cuadros demostrativos.
h) Realizar depósitos de manera diaria de los ingresos recaudados.
i) Realizar informes de los ingresos al jefe inmediato
j) Demás funciones que le asigne el jefe inmediato.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Técnico titulado en administración, contabilidad.
2) Experiencia mínima de tres (03) años en la Gestión Pública y/o Privada.
3) Experiencia no menor de dos (02) años en funciones afines al área funcional,
incluyendo prácticas.
4) Conocimiento de Ofimática.
4) Otros que señale norma expresa vigente.

DEPENDENCIA,
OFICINA
DE
INFORMÁTICA
E
INNOVACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA
TECNOLÓGICA
CARGO JEFE(A) DE INFORMÁTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elabora la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su Unidad
orgánica, alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI) y ejecutarlo una vez aprobado.
b) Planificar, organizar, dirigir, supervisar, ejecutar y evaluar el diseño e implementación
de la infraestructura y servicios de tecnología de videos y datos, los sistemas informáticos
y los procesos digitales que son requeridos para el desarrollo de las actividades de los
diferentes órganos de la municipalidad.
c) Programar, conducir, controlar y evaluar el desarrollo e implementación de sistemas
informáticos para la gestión de la Municipalidad.
d) Programar, dirigir y controlar las acciones de acceso a diferentes bases de datos y
almacenes de información y conocimientos de la gestión municipal y el desarrollo local.
e) Diseñar y proponer el plan estratégico de gobierno electrónico para la Municipalidad,
implementando las acciones y controlando el cumplimiento de las metas establecidas.
f) Programar, dirigir y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
de cómputo y de telecomunicaciones, reposición y renovación de hardware y software de
la Municipalidad Provincial de Pomabamba.
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g) Normar, controlar, autorizar y efectuar la instalación del software debidamente
licenciados o desarrollados en la institución, en las estaciones de trabajo de los usuarios.
h) Normar, supervisar y autorizar las especificaciones técnicas y emitir opinión técnica
previa sobre las adquisiciones de equipos y sistemas de tecnología para la gestión
municipal, así como de repuestos y actualizaciones, en concordancia con las normas
técnicas y estándares municipales.
i) Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas el inventario físico de hardware
y software, así como elementos de comunicaciones que conforman el patrimonio de
tecnología de información de la Municipalidad, así como los procedimientos de
asignación en uso a los órganos y personal de la entidad.
j) Proponer y desarrollar Planes de Contingencia y el Plan de seguridad de la información,
para la Municipalidad.
k) Las demás funciones que le sea encomendada por la Gerencia de Administración y
Finanzas.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Título Profesional Universitario o grado de Bachiller de ingeniería de sistemas y/o de
un programa académico que incluya estudios relacionados con la especialidad.
3) Experiencia profesional no menor de tres (03) años en el sector Pública y/o Privada.
4) Experiencia no menor de un (02) año en cargos similares en el sector público o privado.
5) Conocimiento de uno o varios sistemas de lenguaje de Programación.

DEPENDENCIA,
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA TRIBUTARIA
CARGO SUB GERENTE(A) DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elaborar la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su área,
alineada al Plan Estratégico Institucional
b) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades correspondientes a la
administración tributaria y recaudación.
c) Realizar notificaciones de pago a los contribuyentes que se encuentren en calidad de
omisos o morosos.
d) Organizar, ejecutar y supervisar el proceso de recepción e ingreso en la base de datos
de las declaraciones juradas y otros documentos tributarios de su competencia y elaborar
los cuadros estadísticos respectivos.
e) Coordinar la emisión masiva anual de las Declaraciones juradas y liquidaciones del
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.
f) Diseñar, administrar y actualizar los padrones de los contribuyentes.
g) Dirigir, coordinar y controlar el proceso de orientación e información a los
contribuyentes.
h) Acotar y registrar en la cuenta corriente el tributo actualizado del contribuyente.
i) Administrar la cobranza ordinaria de los tributos registrados en la cuenta corriente del
sistema de Gestión de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.
j) Emitir informes sobre reclamaciones y absolver consultas de índole tributaria solicitadas
por la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.
k) Programar, dirigir y ejecutar el fraccionamiento de la deuda.
l) Controlar las multas administrativas, calificadas por el órgano responsable.
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m) Proponer de ser necesario, la ejecución de acciones de carácter general para impulsar
la gestión de cobranza o para la actualización de la cuenta corriente.
n) Generar liquidaciones, Resoluciones de Multas Tributarias, Resoluciones de
Determinación, resoluciones de Anulaciones de valores para actualizar las acotaciones
del contribuyente.
o) Proponer el diseño del sistema de cobranza morosa o en proceso y en coordinación
con la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.
p) Implementar la Actualización de las tarifas de los tributos que la Municipalidad recauda,
según lo normado en coordinación con el especialista correspondiente.
q) Actualizar los factores y tablas de cálculo del Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala,
Arbitrios Municipales Multas Tributaria y Valore Arancelarios a emplearse en la
determinación de las cuantías actualizadas en cada ejercicio y someterlo a la aprobación
del Gerente Municipal.
r) Proponer proyectos de directivas, procedimientos y ordenanzas que mejoren el
rendimiento e incrementen las bases tributarias a fin de alcanzar las metas del área.
s) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus
funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Grado de Bachiller o Título profesional en, Economía, Administración, Contabilidad o
carreras afines.
2) Experiencia mínima de Cuatro (04) años en el sector público y/o privado.
2) Experiencia mínima de dos (02) años, en cargos directivos o posiciones similares en
la actividad pública
3) Conocimiento en la conducción de Sistemas Administrativos, Gestión Pública y/o
privada o temas a fines.
4) Conocimiento en tributación de preferencia municipal
5) Conocimientos en rediseños de procedimientos y procesos
6) Dominio de aplicaciones ofimática

DEPENDENCIA,
UNIDAD ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE REGISTRO,
TRIBUTARIA Y CONTROL

FISCALIZACIÓN

CARGO

SUB GERENTE(A) DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y
CONTROL
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elaborar la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su área,
alineada al Plan Estratégico Institucional
b) Planificar, organizar, dirigir y controlar la fiscalización tributaria.
c) Diseñar y ejecutar programas de fiscalización tributaria para la detección de omisos
por evasión tributaria.
d) Recibir, clasificar, administrar, conversar, controlar y registrar las declaraciones juradas
de los contribuyentes y administrados en la base de datos, así como cualquier otro
documento que presente en relación con sus obligaciones tributarias y no tributarias
pecuniarias con la Municipalidad.
e) Revisar y verificar las declaraciones juradas y otros documentos para determinar la
correcta aplicación de las disposiciones legales en materia de rentas municipales.
f) Ejecutar programas de fiscalización con el uso de información catastral proporcionada
por la Sub Gerencia de catastro, a fin de mantener actualizadas las cuentas corrientes.
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g) Emitir informes periódicos a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas sobre
el control de multas y expedientes en proceso.
h) Implementar campañas de fiscalización para logar una adecuada recaudación de
tributos.
i) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus
funciones y que le sean asignadas por la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.

PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Grado de bachiller o Título profesional en, Economía, Administración, Contabilidad o
carreras afines a especialidad del área.
2) Experiencia mínima de Cuatro (04) años en el sector público y/o privado.
3) Experiencia mínima de dos (02) años, en cargos directivos o posiciones similares o
afines, en la actividad pública
4) Conocimiento en la conducción de Sistemas Administrativos, Gestión Pública y/o
privada o temas a fines.
5) Conocimiento en tributación de preferencia municipal.
6) Dominio de aplicaciones ofimática.

DEPENDENCIA, UNIDAD SUBGERENCIA DE CATASTRO, HABILITACIONES Y
ORGÁNICA
PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL
CARGO SUBGERENTE DE CATASTRO, HABILITACIONES Y PLANEAMIENTO
URBANO Y RURAL
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elabora la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su Unidad
orgánica, alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI) y ejecutarlo una vez aprobado.
b) Administrar la cartografía y el sistema de información catastral del distrito Pomabamba.
c) Planificar, organizar, ejecutar, administrar y mantener el Catastro Integral del Distrito,
realizando las acciones del proceso correspondiente para garantizar la calidad y
seguridad de la información.
d) Realizar periódicamente campañas masivas de actualización de la información
catastral;
e) Realizar operativos inopinados o de inspecciones a solicitud de los administrados y
contribuyentes para la verificación de la información contenida en el Catastro o las
declaraciones juradas, dando cuenta a las instancias correspondientes de la
Municipalidad la situación física o legal no autorizada como la omisión o subvaluación a
las obligaciones tributarias o no tributarias que sea detectada.
f) Suministrar y facilitar el acceso autorizado a la información catastral a los diferentes
órganos de la Municipalidad que lo requieran para la gestión de sus procesos
administrativos o de servicio municipal.
g) Evaluar y formular medidas para la permanente actualización de los planes urbanos,
planos urbanos, zonificación, sistema vial, acondicionamiento territorial.
h) Evaluar e informar sobre solicitudes de cambio de zonificación y uso de suelo, así
como proponer el cambio de zonificación de los sectores consolidados del distrito.
i) Emitir pronunciamiento en asuntos de demarcación territorial.
j) Elaborar y proponer la nomenclatura de las vías y numeración municipal para su
aprobación.
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k) Autorizar el visado de planos para trámites de prescripción adquisitiva de dominio y/o
título supletorio, rectificación de linderos, medidas perimétricas y áreas de predios
inscritos.
l) Emitir certificados de numeración, nomenclatura, jurisdicción, retiro y alineamiento,
consolidación urbana y domiciliario.
m) Emitir certificados catastrales y planos catastrales.
n) Emitir los documentos literales y gráficos que estipule el Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA y la normativa en vigencia.
o) Evaluar y proponer modificaciones al Texto Único de Procedimientos Administrativos,
en lo que corresponde a su competencia.
p) Mantener actualizado el archivo y registro de los planos catastrales y urbanos y rurales
del distrito.
q) Las demás funciones que le sea encomendada por la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural o se asigne por Ley.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Título Profesional o Grado de Bachiller de Arquitectura, Ingeniera Geográfica,
Ingeniería Civil, Geógrafa.
2) Experiencia no menor de cuatro (04) años en el sector Público y/o Privado.
3) Experiencia no menor de dos (02) años como técnico Catastral en ámbitos urbanos
y/o labores de la especialidad.
4) Conocimiento de normativa catastral y procesos catastrales.
5) Capacitación (cursos, talleres, etc.) en Catastro y/o en sistema de información
Geográfica.
6) Conocimiento de Ofimática y programas de información geográfica.

DEPENDENCIA,
UNIDAD OFICINA DE TRANSITO Y CIRCULACIÓN VIAL
ORGÁNICA
CARGO
JEFE(A) DE TRANSITO Y CIRCULACIÓN VIAL
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elaborar la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su área, alineadas
al PEI y ejecutarlo una vez aprobado.
b) Planificar, organizar, y dirigir estudios para la mejora del tránsito y la circulación en el
distrito.
c) Diseñar los sistemas de señalización de vías de circulación vehicular y peatonal.
d) Velar por el buen estado y uso de las vías en la provincia, coordinando el mantenimiento
rutinario y periódico con Provias provincial, en concordancia con el marco legal.
e) Proponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el plan de Rutas y zonas de
estacionamiento del servicio público de pasajeros en vehículos menores.
f) Supervisar y controlar el adecuado funcionamiento del servicio de transporte público de
pasajeros en vehículos, imponiendo las sanciones por incumplimiento de las normas
vigentes.
g) Emitir resoluciones de Subgerencia para resolver en primera instancia las solicitudes y los
recursos de reconsideración presentados por los ciudadanos en relación con los expedientes
administrativos y trámites de su competencia.
h) Promover y ejecutar el desarrollo de programas de educación y seguridad vial en
coordinación con las entidades competentes.
i) Realizar las demás funciones que se le sean asignadas por la Subgerencia de Seguridad
Ciudadana y Transportes.
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PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Estudios técnicos y/o Grado Bachiller en Derecho, Estadística, Administración,
Computación e Informática o carreras afines al cargo.
2) Capacitaciones relacionadas al área.
4) Experiencia mínima de tres (03) años en el sector público y/o privado.
5) Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares.
6) Tener conocimiento y experiencia en temas de derecho administrado y/o tributario
municipal.
7) Conocimiento en Gestión Pública.
8) Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA
CARGO

UNIDAD DE MAQUINARIAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIAS

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Efectuar reparaciones complejas de motores, maquinarias y equipo mecánico diverso.
b) Verificar el mantenimiento, reparación, montaje y adaptación de maquinarias y
equipos.
c) Verificar el estado de funcionamiento de los vehículos y equipos motorizados y
determinar las reparaciones necesarias.
d) Confeccionar, modificar o adaptar piezas metálicas de gran precisión.
e) Efectuar revisiones, reparaciones y regulaciones especializadas de máquinas y
vehículos pesados.
f) Calcular costos y material de reparación.
g) Orientar en la adquisición de repuestos y mantenimiento de equipo y maquinaria.
h) Puede corresponderle visar adquisiciones de repuestos y materiales, impartir
enseñanza en materia especializada.
i) Control de Horas máquina y control del personal de maquinarias pesadas
j) Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:

1) Título profesional no universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado
con el área.
2) Licencia para conducir y/o certificado.
3) Capacitaciones relacionadas al área.
4) Experiencia en labores de la especialidad no menor de tres (03) años, incluido 2 años
de prácticas profesionales.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE OMAPED
CARGO
RESPONSABLE DE OMAPED
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las
políticas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades
e intereses de la persona con discapacidad.
b) Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones
relativas a la discapacidad.
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c) Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se
destinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas sobre
cuestiones relativas a la discapacidad.
d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de
discapacidad.
e) Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local.
f) Organizar y ejecutar acciones de difusión y capacitación de la población con
discapacidad sobre sus derechos sociales y laborales.
g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida
información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona
con discapacidad y su familia.
h) Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su
jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona
con Discapacidad.
i) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto de la Ley Nº 29973, en el ámbito de su
competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente.
j) Las demás que le asigne su jefe inmediato o la que le asigne la Ley.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Grado de Bachiller en carreras de ciencias sociales y/o ciencias administrativas y/o
Estudios Técnicos Superiores concluidos afines al Cargo.
2) Cursos de Especialización en gestión pública, proyectos sociales, políticas públicas o
similares.
3) Experiencia mínima de dos (02) años en el sector pública y/o Privadas.
4) Experiencia no menor de un (01) año en actividades similares.
5) Conocimiento de Ofimática.

DEPENDENCIA,
UNIDAD OFICINA
DE
UNIDAD
LOCAL
DE
ORGÁNICA
EMPADRONAMIENTO-ULE
CARGO RESPONSABLE DE ULE
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Promover la formación de organizaciones de interés social.
b) Participar en la organización y desarrollo de campañas de ayuda mutua.
c) Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de desarrollo social.
d) Promover el dialogo entre los miembros de una organización con otros organismos
representativos.
e) Orientar a los integrantes de organizaciones en la solución de problemas sociales y
laborales.
f) Participar en la organización de eventos culturales, sociales y recreativos en diferentes
organizaciones.
g) Implementar y desarrollar el Sistema Nacional de Focalización de Hogares (SISFOH),
desempeñando las funciones asignadas a la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de
la Municipalidad, dispuesta por la Directiva de Organización y Funcionamiento del Sistema
de Focalización de Hogares-SlSFOH, aprobada por Resolución Ministerial 399-2004-PCM.
h) Planificar y ejecutar el empadronamiento de hogares, la actualización del Padrón General
de Hogares y el seguimiento de la focalización de los Programas Sociales.
i) Las demás que le asigne su jefe inmediato o la que le asigne la Ley.
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PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Egresado Universitario y/o Titulado de un centro superior Pedagógico, en Administración,
Docencia y/o Enfermería, otros a fines del cargo.
2) Cursos de Especialización o capacitación en gestión pública, proyectos sociales, políticas
públicas o similares.
3) Manejo del SISFOH, Padrón Nominal y enlace de Pensión 65 otros programas
4) Experiencia mínima de tres (03) años en el sector público y/o Privado.
5) Experiencia no menor de dos (02) años en actividades similares.
5) Conocimiento de Ofimática.

DEPENDENCIA,
UNIDAD ORGÁNICA
CARGO

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD,
DEPORTE Y PARTICIPACIÓN VECINAL

SUBGERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE Y
PARTICIPACIÓN VECINAL

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elabora la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su Unidad orgánica,
alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI) y ejecutarlo una vez aprobado.
b) Diseñar y ejecutar actividades de fortalecimiento de la identidad educativa, cultural y
deportiva del distrito, promoviendo y/o difundiendo expresiones o manifestaciones artísticas,
culturales y deportivas.
c) Diseñar y ejecutar el proyecto educativo del distrito de Pomabamba, en coordinación con la
Unidad de Gestión Educativa Local en la medida que le corresponda.
d) Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación entre
los centros y los programas educativos del distrito, realizando alianzas estratégicas con
instituciones especializadas.
e) Brindar apoyo técnico, legal y logístico a la instalación y funcionamiento de ligas de clubes
deportivos en concordancia con la Ley del Deporte.
f) Promover y ejecutar en coordinación con la UGEL, los programas de vacaciones útiles y
alfabetización en el marco de las políticas nacionales, de acuerdo con las características
socioculturales del distrito.
g) Organizar y ejecutar campeonatos inter comunidades no profesionales, así como llevar a
cabo concursos y torneos interinstitucionales de diversas disciplinas deportivas.
h) Reconocer y registrar a las organizaciones juveniles, ligas y clubes deportivos.
i) Potenciar la participación vecinal para la práctica recreativa, propiciando el empoderamiento
de la comunidad, y lograr el fomento de estilos de vida saludable y la participación en obras
comunales a favor de la actividad física.
j) Establecer un trabajo coordinado con las instituciones educativas a fin de facilitar el uso de
las instalaciones deportivas.
k) Administrar los espacios públicos destinados a la práctica del deporte, recreación y
esparcimiento.
l) Promover una cultura de participación y concertación de las organizaciones sociales e
instituciones públicas y privadas que conlleven a realizar acciones en favor del desarrollo
humano.
m) Acreditar a los representantes de las organizaciones vecinales ante los órganos de
coordinación de la Municipalidad.
n) Reconocer y registrar a las Organizaciones Sociales y su respectiva directiva en el Registro
Único de Organizaciones Sociales de la Municipalidad.
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o) Coordinar con las unidades orgánicas involucradas la participación de la sociedad
organizada, en el proceso del Presupuesto Participativo.
p) Promover, organizar y ejecutar la prestación de los servicios públicos que brinda la
municipalidad, en forma desconcentrada a través de las Municipalidades de Centros Poblados.
q) Las demás funciones que le sea encomendada por la Gerencia de Servicios Sociales y
Medio Ambiente.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Título Profesional Universitario y/o Pedagógico en Ciencias Sociales, Educación Física y
otros Relacionados al Área.
2) Capacitación especializada en el área.
3) Experiencia no menor de cuatro (04) año en el sector Pública y/o Privado.
4) Experiencia no menor de dos (02) años en Programas de Recreación, Educación Cívica,
Orientación del bienestar del educando-OBE, Educación Fisca y Deporte.
5) Conocimiento de Ofimática.

DEPENDENCIA, UNIDAD SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
ORGÁNICA
CARGO
SUBGERENTE(A) DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elabora la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su Unidad
orgánica, alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI) y ejecutarlo una vez aprobado.
b) Supervisar y controlar el cumplimiento de las metas definidas y aprobadas en el Plan
Operativo Institucional, correspondiente a las unidades orgánicas a su cargo.
c) Planear, programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades
relacionadas con los servicios públicos, la conservación del medio ambiente, la limpieza
pública y conservación, mantenimiento y ampliación de las áreas verdes y el control de la
contaminación ambiental y cumplimiento de las normas y disposiciones municipales.
d) Programar actividades de saneamiento ambiental en el distrito, según su competencia.
e) Diseñar programas de sensibilización orientadas a desarrollar una cultura ambiental en
los vecinos del distrito (programa de educación, cultura y ciudadanía ambienta).
f) Formular y proponer a la Gerencia Municipal y Alcaldía las políticas y normas ambientales
de aplicación en la jurisdicción distrital con el fin de prevenir y minimizar la contaminación
ambiental.
g) Establecer, en casos de vacío normativo en coordinación con los organismos públicos
correspondientes, la definición de estándares de calidad ambiental y límites máximos
permisibles en el territorio distrital.
h) Establecer relaciones inter institucionales a favor de la gestión ambiental.
i) Proponer a alcaldía la celebración de convenios con entidades públicas y privadas, para
ejecutar las actividades programadas de su competenciaj) Atender los reclamaos y denuncias por temas ambientales que presenten los ciudadanos
k) Revisar, visar y remitir a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, la estructura
de costos de los servicios de parques y jardines y limpieza pública, formulados por la oficina
de parques y jardines y por la por la oficina de limpieza pública.
l) Asumir la secretaría técnica de la comisión ambiental municipal o a quien delegue. La
comisión ambiental municipal, representa a las personas, instituciones públicas y privadas
con responsabilidad, competencia e interés en la problemática del distrito de Pomabamba.
m) Las demás funciones que se les sea asignado por la Gerencia de Servicios Sociales y
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Medio Ambiente.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1)Grado de Bachiller o Título Profesional universitario en Ingeniería Ambiental, Ecoturismo,
Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, agrónomo o afines al cargo.
2) Capacitaciones relacionadas al área.
3) Experiencia no menor de cuatro (04) años en el sector Público y/o Privado
4) Experiencia no menor de dos (02) años en actividades relaciones en al área.
5) Especialista en Aplicaciones Informáticas.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PARQUES Y JARDINES
CARGO
JEFE(A) DE PARQUES Y JARDINES
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elabora la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su Unidad
orgánica, alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI) y ejecutarlo una vez aprobado.
b) Proponer la subgerencia de saneamiento ambiental la estructura de costos de servicios
de áreas verdes para el cálculo del arbitrio correspondiente.
c) Formular y proponer a la subgerencia de saneamiento ambiental, las políticas y normas
municipales para la adecuada prestación de los servicios públicos de parques y jardines.
d) Promover la aplicación de ciencia y tecnología relacionada a los servicios de parques y
jardines con el objetivo de brindar un servicio eficiente y de calidad.
e) Diseñar y ejecutar programas de forestación y reforestación de espacios públicos, laderas
de cerros y otros espacios urbanos disponibles.
f) Coordinar con las unidades orgánicas correspondientes, la organización y participación
ciudadana en el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes del distrito, especialmente
incentivar la participación de niños y adolescentes.
g) Coordinar con la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional las campañas de
información sobre la cobertura, calidad y oportunidad de la prestación de los servicios
públicos locales del ámbito de su competencia.
h) Las demás funciones que le sea asignado por la Subgerencia de Saneamiento Ambiental.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Grado de Bachiller y/o Técnico Titulado en Ingeniería Ambiental, Forestal, Agrónomo o
afines al Cargo.
2) Capacitación especializada en el área.
3) Experiencia no menor de tres (03) años en el sector Público y/o Privado.
4) Experiencia no menor de dos (02) años en actividades relaciones al cargo
5) Conocimiento de Ofimática.
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DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE LIMPIEZA PÚBLICA
CARGO
JEFE(A) DE LIMPIEZA PÚBLICA
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elabora la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su Unidad
orgánica, alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI) y ejecutarlo una vez aprobado.
b) Asegurar la limpieza pública, recolección de residuos sólidos de origen domiciliario,
comercial, espacios públicos y de aquellas actividades que generen residuos similares en
el distrito, realizando el transporte y disposición final en el relleno sanitario autorizado.
c) Otorgar capacitación y autorización a los operados de recolección selectiva (recicladores)
para el manejo de los residuos sólidos y similares.
d) Organizar y supervisar el adecuado cumplimiento de las labores de recolección,
transporte y disposición final de las malezas, así como residuos sólidos derivados de las
actividades del servicio público a su cargo.
e) Proponer a la Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental la estructura de costos del
servicio de limpieza pública para el cálculo del arbitrio correspondiente.
f) Promover la participación ciudadana en las acciones de control y supervisión del servicio
de limpieza pública.
g) Las demás funciones que se les sea asignado por la Subgerencia de Saneamiento
Ambiental.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Grado de Bachiller y/o Técnico Titulado en Ingeniería Ambiental, Forestal, Agrónomo o
afines al Cargo.
2) Capacitación especializada en el área.
3) Experiencia no menor de tres (03) años en el sector Público y/o Privado.
4) Experiencia no menor de dos (02) años en actividades relaciones al cargo
5) Conocimiento de Ofimática.

DEPENDENCIA,
ORGÁNICA
CARGO

UNIDAD OFICINADE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM) EN
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

JEFE(A) DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM) EN SERVICIOS DE AGUA
Y SANEAMIENTO

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elabora la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su Unidad
orgánica, alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI) y ejecutarlo una vez aprobado.
b) Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de
conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia.
c) Programar, coordinar, ejecutar, y supervisar las acciones de capacitación a usuarios y
operadores del servicio de agua y saneamiento de su distrito, en concordancias con las
metodologías y contenidos de capacitación diseñados y/o actualizados por ente rector.
d) Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito.
e) Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores
especializados u organizaciones comunales.
f) Promover la formación de organizaciones comunes (JAAS u otras formas de organización)
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para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y registrarlas.
g) Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradores
de servicios de saneamiento del distrito.
h) Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de
saneamiento.
i) Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las
obligaciones de las organizaciones comunales prestadores del servicio de agua y
saneamiento.
j) Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que brindar los
servicios de saneamiento existentes en el distrito.
k) Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situaciones de servicio
de saneamiento.
l) Brindar apoyo técnico en la formulación de proyecto e implementación de proyectos
integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educación
sanitaria, administración, operación y mantenimiento y en aspectos ambientales de acuerdo
a su competencia.
m) Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación
del texto único de procedimientos administrativos (TUPA) en el ámbito de su competencia.
n) Presenta ante la instancia competente la información que corresponda ser presentada o
publicada en cumplimiento de las normas transparencia.
o) Elaborar el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su cargo.
p) Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su competencia
para la rendición de cuentas del resultado de gestión del titular del pliego, para la Contraloría
General de la República, procesos del Presupuesto Participativo, audiencias públicas, entre
otros.
q) Propone la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo a la mejora
continua de los mismos, a través de directivas y manuales de procedimientos, elaborados
en coordinación con las áreas competentes.
r) Supervisar el servicio de agua y saneamiento de su jurisdicción.
s) Registrar el seguimiento y evaluación de la prestación del servicio.
t) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las
normas legales y las funciones que les sean asignadas por la Subgerencia de Saneamiento
Ambiental.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Título Profesional o Grado de Bachiller en Sociología, Ciencias de la Salud, Ingeniería,
Administración o Economía.
2) Conocimiento y manejo de Gestión Municipal.
3) Experiencia en el manejo de solución de conflictos.
4) Capacitación especializada en el área.
5) Experiencia no menor de tres (03) años en el sector Público y/o Privado.
6) Experiencia no menor de dos (02) años en actividades relaciones al cargo.
7) Conocimiento de Ofimática.
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DEPENDENCIA,
SUBGERENCIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
UNIDAD ORGÁNICA TRANSPORTES
CARGO SUBGERENTE(A) DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES

Y

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elaborar la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su área, alineada
al Plan Estratégico Institucional.
b) Programar, organizar, dirigir y controlar el servicio de Serenazgo en general y el servicio
de atención por emergencia doméstica en particular, dentro de la jurisdicción del distrito de
Pomabamba.
c) Prestar auxilio, protección, orden, seguridad y una convivencia pacífica de la comunidad.
d) Programar, organizar, dirigir y controlar los planes, programas y actividades relacionadas
con la participación de los vecinos en acciones de seguridad ciudadana.
e) Planifican y ejecutan operaciones de patrullaje general y selectivo, en apoyo de la Policía
Nacional del Perú, prestando auxilio y protección al vecindario para la protección de su vida
e integridad física.
f) Programar, dirigir y evaluar permanentemente la preparación y capacitación del personal
de Serenazgo, orientados a mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento eficaz y
eficiente de sus funciones.
g) Supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad en el estadio, coliseos de gallos
y otros recintos abiertos al público incluyendo los establecimientos hoteleros y otros de
carácter comercial, social, cultural y religioso.
h) Ejercer la Secretaria Técnica del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (CODISEC)
brindando el soporte técnico y administrativo, conforme la normativa en la materia.
i) Controla el cumplimiento de las normas de seguridad contra incendios, inundaciones y
otras catástrofes.
j) Vigila la preservación de la calidad de vida, limpieza y ornato público.
k) Colabora y presta apoyo a todas las Gerencias de la Municipalidad cuando lo solicitan
para la ejecución de acciones de su competencia.
l) Apoya y controla el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de
transporte y tránsito de competencia de la Subgerencia de Transporte, Transito y seguridad
Vial, así como el cumplimiento de las disposiciones municipales.
m) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus
funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Militar y/o Policía en retiro, o Grado de Bachiller o Estudios de Capacitación y/o
especialización en programas de seguridad ciudadana.
2) Experiencia no menor cuatro (04) años en el sector público y/o privado.
3) Experiencia no menor de dos años (02) años en las funciones de seguridad Ciudadana
y Administración de Personal.
4) Capacitaciones afines del Cargo.
5) Conocimiento de Ofimática.
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DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE SERENAZGO
CARGO JEFE DE SERENAZGO
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elaborar la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su área, alineada
al Plan Estratégico Institucional.
b) Velar por la seguridad y bienestar de la población, evitando cualquier tipo de violencia o
acto delictivo.
c) Ejecutar acciones contra la drogadicción, alcoholismo y otros actos que contravengan la
moral y las buenas costumbres de la población.
d) Velar y hacer cumplir las disposiciones municipales de carácter especial en materia de
seguridad ciudadana, coordinando con las unidades orgánicas correspondientes.
e) Atender las denuncias de los vecinos referentes a la seguridad y proporcionar la ayuda
necesaria.
f) Actualizar el mapa distrital de incidencia delictiva del Distrito.
g) Analizar y evaluar los problemas de seguridad ciudadana a nivel del distritoh) Dirigir la central de Vigilancia de Cámaras en concordancia con el desarrollo tecnológico.
i) Brindar apoyo permanente a las organizaciones y juntas vecinales debidamente
reconocidas en el distrito.
j) Ejecutar y prestar apoyo a todas las Gerencias y Subgerencias de la Municipalidad cuando
lo soliciten para la ejecución de acciones de Seguridad Ciudadana.
k) Las demás funciones que le sean asignadas por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana
y Transportes.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Militar y/o policía en retiro, o Grado de Bachiller o Estudios de Capacitación y/o
especialización en programas de seguridad ciudadana.
2) Experiencia no menor tres (03) años en el sector Público y/o Privado.
3) Experiencia no menor dos (02) años en las funciones de seguridad Ciudadana y
Administración de Personal.
4) Capacitaciones afines del Cargo.
5) Conocimiento de Ofimática.

DEPENDENCIA, UNIDAD SUBGERENCIA DE DESARROLLO TURÍSTICO
ORGÁNICA
CARGO SUBGERENTE(A) DE DESARROLLO TURÍSTICO
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO/ FUNCIONES A DESARROLLAR:
a) Elaborar la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su área, alineada
al Plan Estratégico Institucional.
b) Levantar el inventario del patrimonio histórico, así como de recursos turísticos, atractivos,
rutas y circuitos turísticos conexos y la artesanía.
c) Formular programas de promoción e incentivación del desarrollo turístico.
d) Efectuar estudios de mercadeo relacionado con la actividad turística.
e) Participar en la elaboración de normas y procedimientos de planes de promoción y
desarrollo turístico.
f) Supervisar y coordinar programas de promoción y desarrollo turístico.
g) Evaluar y calificar planes de promoción turística.
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h) Analizar y evaluar estudios de factibilidad relacionados con la actividad turística.
i) Supervisar la formulación de normas y procedimientos relacionados al área de su
competencia.
j) Coordinar y promover la ejecución de planes de acción turística con organismos públicos
y privados.
k) Organizar eventos de naturaleza turística y/o representar al sector en los mismos.
l) Asesorar en el campo de su especialidad.
m) Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Económico.
PERFIL DEL PUESTO/ REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Título profesional universitario y/ o Bachiller en: Turismo o afines al cargo.
2) Capacitación en el área de la especialidad.
3) Experiencia no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado.
4) Experiencia no menor de dos (02) años Relacionados al Cargo.
5) Conocimiento en ofimática.

III.

ÍTEM

CONDICIONE ESENCIALES DEL CONTRATO

LUGAR DE
PRESTACION DEL
SERVICIO
Gerencia de
Planificación y
Presupuesto

1

PLAZO DE
CONTRAT
O
3 meses

REMUNERACIO
N MENSUAL
S/ 2,200.00

Jefe(A) de
Planificación y
Racionamiento

2

Oficina de Tesorería

Cajera(O) I

1

3 meses

S/ 2,000.00

3

Oficina de
informática e
innovación
tecnológica
Sub gerencia de
recaudación Y
orientación
tributaria

Jefe(A) de informática
e innovación
tecnológica

1

3 meses

S/ 2,200.00

Sub gerente(A) de
recaudación Y
orientación tributaria

1

3 meses

S/ 2,200.00

5

Sub gerencia de
registro
Fiscalización
tributaria, Y CONTROL

Sub gerente(A) de
registro, fiscalización
tributaria y control

1

3 meses

S/ 2,200.00

6

Subgerencia De
Catastro,
Habilitaciones Y
Planeamiento
Urbano Y Rural

Subgerente(A) De
Catastro,
Habilitaciones Y
Planeamiento Urbano
Y Rural

1

3 meses

S/ 2,500.00

7

Oficina De Transito
Y Circulación Vial

Jefe(A) De Transito Y
Circulación Vial

1

3 meses

S/ 2,200.00

1

4

CARGO

Nª DE
PLAZAS
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8

Unidad de
Maquinarias

Responsable de
Maquinarias

1

3 meses

S/ 2,200.00

9

Oficina de OMAPED

Responsable DE
OMAPED

1

3 meses

S/ 1,800.00

10

Oficina de Unidad de
Local de
Empadronamiento

Responsable de ULE

1

3 meses

S/ 2,200.00

11

Subgerencia De
Educación, Cultura,
Juventud, Deporte Y
Participación
Vecinal

Subgerente(A) De
Educación, Cultura,
Juventud, Deporte Y
Participación Vecinal

1

3 meses

S/ 2,500.00

12

Subgerencia De
Saneamiento
Ambiental

Subgerente(A) De
Saneamiento
Ambiental

1

3 meses

S/ 2,500.00

13

Oficina De Parques
Y Jardines

Jefe(A) De Parques Y
Jardines

1

3 meses

S/ 1,800.00

14

Oficina De Limpieza
Pública

Jefe(A) De Limpieza
Pública

1

3 meses

S/ 1,800.00

15

Oficina De Área
Técnica Municipal
(Atm) En Servicios
De Agua Y
Saneamiento

Jefe(A) De Área
Técnica Municipal
(ATM) En Servicios
De Agua Y
Saneamiento

1

3 meses

S/ 2,200.00

16

Subgerencia De
Seguridad
Ciudadana Y
Transportes

Subgerente(A) De
Seguridad Ciudadana
Y Transportes

1

3 meses

S/ 2,200.00

17

Oficina De
Serenazgo

Jefe(A) De Serenazgo

1

3 meses

S/ 1,500.00

18

Subgerencia De
Desarrollo Turístico

Subgerente(A) De
Desarrollo Turístico

1

3 meses

S/ 2,200.00

TOTAL PLAZAS CONVOCADAS

18
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CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO:

ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

ÁREA RESPONSABLE

ETAPA PREPARATORIA
01

Elaboración del Cronograma

Del 08 de Agosto y 09 agosto Comité Especial de
del 2019
CAS

ETAPA DE CONVOCATORIA
02 1. Publicación y difusión de la
convocatoria en el Portal Institucional
y panel publicitario:
www.munipomabamba.gob.pe
03 2. Presentación de Curriculum Vitae a.
documentado por Mesa de Partes de
la Municipalidad en la siguiente
dirección Jr. Huamachuco S/NPomabamba

Unidad de
Del 13 de Agosto al 19 de
informática y unidad
Agosto del 2019
de imagen
institucional
del 20 al 21 de Agosto del Unidad de tramite
2019 (horario de oficina).
documentario

ETAPA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
04

Evaluación curricular

05

Publicación de resultados de la
Evaluación Curricular: Relación de
postulantes aptos para rendir la
Entrevista. Vía web y panel
publicitario,
www.munipomabamba.gob.pe
Presentación
y
Absolución
de
reclamos de Evaluación curricular
(De 2:30 pm horas 05:30 pm)
Evaluación Técnica y/o conocimiento
(De 8:30 am horas 10:30 am)
Publicación de:
-Resultados de la Evaluación Técnica
y/o conocimiento
-Cronograma de entrevista personal
en el portal Web y panel publicitario
Entrevista Personal en la fecha y Hora,
según cronograma
(De 8:30 am horas 01:00 pm)
Publicación de Resultados Finales:
www.munipomabamba.gob.pe

06

07
08

09

10

El 22 de Agosto del 2019
El 23 de Agosto del 2019
horas 01:00 pm

El 23 de Agosto del 2019
El 26 de Agosto del 2019

El 26 de Agosto del 2019
horas 04:00 pm

El 27 de Agosto del 2019
El 27 de Agosto del 2019
horas 05:00 pm

Comité Especial de
CAS
Comité Especial de
CAS

Comité Especial de
CAS
Comité Especial de
CAS
Comité Especial de
CAS

Comité Especial de
CAS
Comité Especial de
CAS

ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO
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Suscripción del Contrato

V.

Gerencia de Administración y
Finanzas

El 02 de Setiembre del
2019

Dirección de Recursos
Humanos

ETAPA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.

Todas las etapas tienen carácter eliminatorio:

a) De la Evaluación
El presente proceso de selección consta de Tres (03) etapas, los mismos que
tienen pesos específicos que a continuación se detallan, y que se aplicarán en el
cálculo del Puntaje Total:
PUNTAJE
TOTAL

Nº

PROCESO DE SELECCIÓN

1

Evaluación Curricular

30

2

Evaluación Técnica y/o
Conocimiento

40

3

Entrevista Personal

30

TOTAL

100

b) De la Asignación de Puntajes

EVALUACIONES

PESO

PUNTAJE MÍNIMO

PUNTAJE MÁXIMO

EVALUACIÓN CURRICULAR

30%

a. Experiencia

15%

12

15

b. Formación Académica
Puntaje Total de la Evaluación
Curricular

15%

12

15

24

30

EVALUACIÓN TÉCNICA

40%

Conocimiento Técnico del área

32%

28

32

Cultura General

8%

4

8

32

40

30%

24

30

100%

80

100

Puntaje total evaluación
técnica
ENTREVISTA PERSONAL
PUNTAJE TOTAL

c) De la Evaluación Curricular.
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1. La Evaluación Curricular se realizara de acuerdo a los requisitos de cada puesto
consignado y será de carácter eliminatorio.
2.
El postulante adjuntara en su hoja de vida, los contactos de referencia de los
tres últimos trabajos desempeñados, a fin de que la Comisión pueda realizar
opcionalmente la verificación proporcionada y constatar el desempeño logrado
3.

Corresponderá calificar a los postulantes como APTOS o NO APTOS,
considerando como APTOS a los que adquieran el puntaje mínimo requerido y
pasaran a la siguiente etapa del proceso.

4. Con respecto a los puntajes en la Etapa de Evaluación Curricular (peso de
evaluación 30%):
 El puntaje máximo es de 30 puntos según Perfil,
 El puntaje mínimo aprobatorio es de 24 puntos.
5. La calificación de la Experiencia dependerá según el Perfil de cada puesto.
6. En caso de empate, se priorizará al postulante que tenga mayor año de
experiencia laboral en el sector público.

EVALUACIONES
EVALUACIÓN
CURRICULAR
a. Experiencia
b. Formación Académica

PESO

PUNTAJE
MÍNIMO

PUNTAJE MÁXIMO

30%
15%
15%

Puntaje Total de la
Evaluación Curricular

12
12

15
15

24

30

5.1.- Experiencia:
 El puntaje máximo se calificara de acuerdo al Perfil para el cargo,15
puntos
 Por cada mes (01) de experiencia menor a lo requerido según perfil, se le
restara (01) un punto.
 El puntaje mínimo aprobatorio es de 12 puntos
5.2.- Formación Académica:
 El puntaje máximo se calificara de acuerdo al Perfil para el cargo,15
puntos
 Por cada mes (01) de experiencia menor a lo requerido según perfil, se le
restara (01) un punto.
 El puntaje mínimo aprobatorio es de 12 puntos

d) De la Evaluación Técnica y/o Conocimiento
Las preguntas de la evaluación Técnica y/o Conocimiento contara con 10 preguntas,
Página 24 de 32

Municipalidad Provincial de
Pomabamba

Gerencia de Administración y
Finanzas

cada uno de ellas valdrán 4 puntos y se realizara de acuerdo a lo siguiente:
 08 Preguntas relacionados al área.
 02 Preguntas relacionados a la Gestión Municipal.

N°

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O
CONOCIMIENTO

1

Conocimiento Técnico del área

28

32

2

Cultura General

4

8

32

40

Puntaje Total

PUNTAJE MÍNIMO

PUNTAJE
MÁXIMO

e) De la Entrevista Personal
1. Ejecución: La entrevista personal estará a cargo de la comisión de selección, quienes
evaluaran conocimientos, habilidades, competencias y ética/compromiso del
postulante y otros criterios relacionados con el perfil al cual postula.
2. Criterio de Calificación: Los postulantes entrevistados deberán tener puntuación
mínima de veinticuatro (24) puntos y máximo de cuarenta (40) puntos para ser
considerados en el cuadro de méritos, publicados según cronograma.
3. Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicara en el cuadro de
mérito en la etapa de resultados finales.
4. Observaciones: Los postulantes serán responsables del seguimiento del rol de
entrevista.
5. Con respecto a los puntajes en la Etapa de Entrevista Personal serán lo siguiente:
 El puntaje máximo es de 40 puntos.
 El puntaje mínimo aprobatorio es de 25 puntos.
6. Si el postulante no se presenta a la etapa de Entrevista Personal en el lugar, la fecha
y hora señalada, se le considerará como retirado del concurso público.

VI.

DE LA COMISIÓN EVALUADORA:
a) La Comisión designada mediante Acto Resolutivo, para llevar a cabo el proceso de
selección del personal Bajo el Régimen D.L. 1057-CAS, cumplirá sus funciones de
acuerdo a las normas que regulan y a la presente Base.
b) Para el cumplimiento de sus actividades, la Comisión contará con el asesoramiento y
apoyo de los funcionarios y servidores que estime pertinente.
c) La Gerencia Municipal brindará a la Comisión el asesoramiento y apoyo que esta
requiera.
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d) En caso de controversias la Comisión evaluadora está facultado de resolver los
reclamos.
e) Concluido el proceso de Evaluación, la Comisión elevará el Informe Final con los
resultados del Proceso a la Gerencia Municipal y publicará los resultados en la Página
Web de la Municipalidad Provincial de Pomabamba y panel Publicitario.

VII.
DE LA POSTULACIÓN:
El postulante deberá cumplir, además de los requisitos mínimos inherentes al Cargo que
postula, con lo siguiente:
a) El postulante presentará su Currículum Vitae debidamente documentado de acuerdo
a los requisitos mínimos solicitados para el cargo.
b) El postulante solo podrá presentarse a una sola plaza vacante.
c) En esta etapa se verificará lo informado por el postulante en la Ficha de Postulación,
si cumple o no con los requisitos mínimos del perfil del puesto consignado en el
requerimiento.
d) El postulante es responsable de la veracidad de la información consignada en la Ficha
de Postulación y de las consecuencias administrativas y/o penales en caso de
falsedad.
e) La relación de postulantes evaluados que pasan a la siguiente etapa será publicada a
través del portal institucional de la Municipalidad Provincial de Pomabamba
(www.munipomabamba.gob.pe), y el panel informativo, en la fecha establecida en el
cronograma.
f) La Dirección de recursos humanos no efectuará la devolución parcial o total de la
documentación entregada por los postulantes, por formar parte del expediente del
proceso de selección.
g) El sobre deberá ser presentado debidamente cerrado y lacrado conteniendo la
documentación solicitada, consignando el siguiente rótulo:

SEÑORES:

I.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA.
PROCESO DE CONTRATACIÓN RÉGIMEN D.L. 1057CAS Nº 002-2019/MPP

Unidad/Cargo al que postula:
Nombres y apellidos:
N° de DNI:
N° de folios presentados:

CONTENIDO DE LOS SOBRES.
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El Currículum Vitae se presentarán en copias legibles, (copias fedateadas por la Municipalidad
Provincial de Pomabamba) DEBIDAMENTE ORDENADO Y FOLIADOS, adjuntando los
anexos establecidos en las bases, los postulantes que no cumplan con lo señalado se
considerará descalificado del proceso de concurso. Una vez culminado el presente proceso
los sobres quedarán en archivo.
Documentación de presentación obligatoria:
a. Solicitud del postulante, dirigido al Presidente de la Comisión de Selección y
Evaluación, indicando al cargo que postula (Anexo 01).
b. Datos Generales del Postulante (Anexo 02).
c. Declaración Jurada de no registrar antecedentes Penales, Judiciales y policiales
(Anexo 03).
d. Declaración Jurada de no percibir doble sueldo del estado (Anexo 04).
e. Declaración Jurada de no tener incompatibilidad por Razones de Parentesco, hasta el
Cuarto Grado de Consanguinidad o Segundo de Afinidad con Funcionarios y
Autoridades de la Municipalidad Provincial de Pomabamba (Anexo 05).
f. No tener ninguna Incompatibilidad para Contratar con el Estado (Anexo 06).
g. No haber sido Destituido o Despedido de la Administración Pública o de Empresas
Estatales por Medidas Disciplinarias, ni de la Actividad Privada por causa o Falta Grave
Laboral (Anexo 07).
h. No haber sido cesado durante los cinco (5) años, acogiéndose a programas de
renuncias voluntarias con incentivos ejecutados por cualquiera de las instituciones
comprendidas en los pliegos presupuestales de la ley de presupuesto del sector
público (Anexo 08).
i. No estar registrado en Registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) (Anexo
09).
j. Fotocopia simple del DNI vigente.

VIII.

BONIFICACIÓN:
1.- Bonificación por ser personal licenciado de las fuerzas armadas
Se otorgara una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la
etapa de entrevista personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de
la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE, siempre que el
postulante lo haya adjuntado en su Curriculum Vitae documentado copia simple del
documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de
Licenciado de las Fuerzas Armadas.

Entrevista+ Bonificación a personal Licenciado de las Fuerzas
Armadas(10%)= Entrevista personal

2.- Bonificación por discapacidad
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A las personas con Discapacidad que cumplan con el requisito para el puesto y hayan
obtenido un puntaje aprobatorio; Se les otorgará una bonificación por discapacidad,
equivalente al 15 %, Sobre el puntaje total, de conformidad con lo establecido en el
artículo 48º De la Ley Nº 29973. Para la asignación de dicha bonificación, Siempre que
el postulante lo haya indicado en su ficha de Resumen Curricular o Carta de
Presentación y adjuntando obligatoriamente el respectivo Certificado de Discapacidad.

CUADRO DE MÉRITOS
Evaluación Evaluación Entrevista
Bonificación Lic.
Curricular
Técnica
personal
FF.AA.(10%)
Puntaje total
Bonificación por discapacidad
(15%)

IX.

PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
FINAL

INFORMACIÓN PARA EL POSTULANTE.

Los postulantes antes de proceder a participar en el presente proceso de selección deberán
tener en cuenta las consideraciones citadas en el presente perfil del proceso de selección.
X.
DECLARATORIA
PROCESO

DE

DESIERTO

O

DE

CANCELACIÓN

DEL

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al concurso público.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes
obtiene puntaje mínimo aprobatorio en las etapas de la evaluación del proceso.
d. Cuando no se suscriba el contrato.
Asimismo, el proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que
sea responsabilidad de la entidad:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio

del proceso.
b. Por restricciones presupuestales.
c. Otros supuestos debidamente justificados.
La postergación del concurso público deberá ser pública y justificada por la Gerencia de
administración y Finanzas hasta antes de la Etapa de Entrevista Personal.
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SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
a) Las personas que resulten ganadoras y que a la fecha de publicación de los resultados
finales mantengan vínculo laboral con el Estado, deberán presentar Carta de Renuncia
o Licencia sin Goce de la entidad de origen o resolución de vínculo contractual y
solicitud dirigida a la Oficina de Recursos Humanos de la entidad de origen solicitando
darle de Baja a su registro en el Módulo T-Registro / PDT PLAME.
b) Si resulta ganador del concurso público de méritos, deberá presentar previo a la
suscripción del contrato, la resolución o constancia que acredite la suspensión
temporal de su pensión y la solicitud de baja temporal en el Módulo T-Registro / PDT
PLAME.
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